
                  Distrito Escolar Independiente de Ferris 
                                                 Solicitud de transferencia entre distritos 

2019-2020 
Este formulario debe completarse para las familias / estudiantes que viven fuera de Ferris ISD que desean                 

solicitar la admisión inicial como estudiantes transferidos entre distritos. Los formularios de solicitud se aceptarán               
a partir del primero de mayo de cada año, para el próximo año escolar. Para ser considerado para la admisión, los                     
formularios de solicitud completos deben enviarse al Distrito con toda la documentación correspondiente. 

________________________________________________      ________________      _______________ _______________________________ 
Nombre de estudiante (Apellido, Primer Nombre)       19-20 Grado               Nacimiento  Numero de seguro social* 
 
____________________________________________________________________________________________       _________________ __________________ 
Dirección de casa       Sexo  
Etnicidad 
 
_____________________________________________________________________     ________________________________________________________________________ 
Distrito y Campus de Residencia        Escuela a la que asistió en 2018-2019 (si es diferente a la 
anterior) 
 
_____________________________________________________________________      _____________________________________     _________________________________ 
Nombre del Padre / Guardián          Correo Electrónico            Número de teléfono de día 

Verifique cualquier programa de apoyo que su estudiante califique para: 
▢ Bilingüe / Inglés como Segundo Idioma (LPAC) ▢ Sección 504 (Ley de Rehabilitación) 
▢ Dotados y talentosos ▢ Servicios de educación especial (IEP) 
▢ Respuesta a la intervención (RtI)  
Verifique el motivo de la solicitud de transferencia: 
▢ Empleado del distrito - Posición:  ________________________  Campus / Departamento: ______________________________ 

▢ Estudiante residente que se muda fuera del FISD - Fecha de mudanza: __________________________________________  

Nueva dirección: _______________________________________________________________________________________________________ 

▢ Otro - Por favor explique: 

______________________________________________________________________________________________ 

La siguiente documentación DEBE ser adjuntada a todas las solicitudes para ser considerada: 

▢ Boleta de calificaciones o transcripción del año escolar anterior (2018-2019) 
▢ Informe de asistencia de fin de año del año escolar anterior (2018-2019) 
▢ Informe disciplinario de fin de año del año escolar anterior (2018-2019) 
▢ Resultados de STAAR / EOC de 2018-2019 (* Si se proporciona el SSN más arriba, FISD puede obtener las 

calificaciones de las evaluaciones estatales). 
▢ Puntuaciones de TELPAS para el 2018-2019 (solo para estudiantes clasificados como aprendices de inglés) 
 
Si el estudiante está inscrito en otro distrito para el año escolar 2019-2020, la solicitud también debe 
incluir: 
▢       Calificaciones actuales ▢       Registro de asistencia actual ▢     Informe disciplinario actual 
 
Por favor verifique y complete cualquier artículo que se aplique a su estudiante: 
▢ Mi hijo ha sido colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP). 

Ubicación de la escuela: _________________________   Fecha de inicio: ___________    Fecha de finalización: 
____________ 
Razón oficial para la colocación: ______________________________________________________________________________________ 



▢ Mi hijo ha sido expulsado. 
Escuela de expulsión: __________________________  Fecha de inicio: ______________  Fecha de finalización: ____________ 
Motivo oficial de la expulsión: _______________________________________________________________________________________ 

Revise las pautas del distrito: 
● Las solicitudes de transferencia están sujetas a restricciones de capacidad del campus (espacio             

disponible). El Distrito tiene la discreción exclusiva de determinar si existe espacio en cualquier nivel de                
grado o campus. 

● Los padres tienen la responsabilidad de proporcionar un transporte seguro que garantice que el              
estudiante llegue a la escuela a tiempo y que sea recogido a tiempo al momento de salida de la escuela. 

● Los estudiantes transferidos deben seguir todas las reglas / expectativas del Distrito, incluidas las de               
comportamiento y asistencia. 

● Las transferencias se otorgan por un año escolar a la vez. La aprobación para un año escolar no garantiza                   
una aprobación para cualquier año escolar de el futuro. 

● Las transferencias de estudiantes pueden ser negadas o revocadas debido a calificaciones bajas             
(menos de 75%), asistencia baja (menos de 96% de el tiempo), llegadas tardías excesivas o               
salidas tempranas, faltas de recoger estudiantes a tiempo a la hora de salida, falta de cooperación                
de los padres, problemas de comportamiento( referencias excesivas, suspensión, DAEP o           
expulsión, y / o fallar las evaluación del estado (STAAR). 

● Cualquier persona que, sabiendo, falsifique la información en un formulario requerido por el Distrito para               
la inscripción de un estudiante, comete una ofensa bajo la Sección 37.10 del Código Penal de Texas, que es                   
un delito menor de Clase A, a menos que la intención de la persona sea defraudar o dañar a otra, en la                      
cual caso de la ofensa es un delito grave de tercer grado. Los delitos menores de Clase A son punibles con                     
una multa de hasta $ 2,000, la reclusión en la cárcel por hasta un año, o ambos. Un delito grave de tercer                      
grado puede ser castigado con una sentencia de prisión por cualquier término de dos a diez años y,                  
además, con una multa de hasta $ 5,000. 

● Si el Distrito descubre que la transferencia de un estudiante fue aprobada en base a información falsa o                  
engañosa del estudiante o los padres, la transferencia se revocará al final del semestre actual. 

● A menos que el UIL les conceda una exención, los estudiantes transferidos no serán elegibles para                
participar en ninguna actividad de UIL del equipo universitario u otra actividad regida por las reglas y                 
regulaciones de UIL, ya sea bajo las sanciones de UIL, por un año a partir de la fecha de inscripción en el                      
receptor escuela. 

Mi firma indica que he leído y entiendo toda la información en este formulario de solicitud de transferencia. 

Firma del padre / tutor: ___________________________________________________________ Fecha: __________________ 

OFFICE USE ONLY.  To be completed by FISD staff.  
▢   Verified all required documentation is attached. 
▢   Spoke with FISD campus principal if student was a resident and has become a non-resident: 
               ▢   90% attendance for current semester          ▢   No excessive tardies or early check-outs 
               ▢   Passing all coursework                                      ▢   No excessive discipline/behavior referrals 
               ▢   Picked up promptly at dismissal time           ▢   No suspension, DAEP, or expulsion 
 

Date of verification: ____________________________ District Designee Signature: _____________________________________________________ 

▢     Transfer is approved. 
▢     Transfer is denied due to ___________________________________________________________________________________________________________. 
 

Date of approval/denial: ______________________  District Administrator Signature: _______________________________________________ 

Notifications made as required:          ▢     Parent/guardian/student    ▢     Campus Principal   ▢     PEIMS Department  



Special Populations Staff:                ▢   BE/ESL             ▢   GT          ▢     504/RtI/SPED  
  
Notification date: _____________________________  District Designee Signature: ______________________________________________________ 

 


